Cuentos para jugar
creando igualdad
Selección de libros,
juegos y juguetes

Para seleccionar los libros de esta guía

se han tenido muy en cuenta la representación
de los juguetes y Juegos que mostraban los
libros. Debemos mostrar que existen diferentes
alternativas, desvinculadas de los estereotipos
sexistas, que ofrecen modelos positivos por la
diversidad que aportan. La oposición absoluta
a la violencia hace que queden descartados
todos los que promuevan el belicismo o la
violencia en sus representaciones o en sus
contenidos. Se divulgan libros que valoran
objetos sencillos y la propia imaginación como
fuente inagotable de diversión para promover
un consumo responsable y sostenible también
con los juguetes.

Estos criterios han sido comunes para
todos los títulos. Además se valora la calidad,
originalidad, sensibilidad y expresividad en
las obras destacadas.
La diversidad en los puntos de vista
del tema ha sido clave para abordar esta
selección en la que se encuentran libros para
todas las edades y gustos.
Los libros se agrupan siguiendo los siguientes
ejes temáticos:

La infancia y los juguetes

Relaciones particulares entre la infancia y los
juguetes reflejados en la literatura infantil.

Mil posibilidades para imaginar
y jugar

Los objetos cotidianos tienen infinidad de
posibilidades de juego cuando la imaginación
entra en escena.

De regalos y sorpresas

Compartir, regalar y soprender.

Para pensar

Promueven la reflexión y la denuncia de
injusticias sociales relacionadas con el
derecho a jugar y la infancia

Para jugar

Libros que promueven la recuperación de
juegos tradicionales y la innovación en
propuesta creativa de juegos para todas las
edades.

Para crear

Propuestas creativas para el tiempo libre.

La infancia y los
juguetes
El niño que no
quería ir a
dormir
COOPER; Helen
ED: Juventud 1999
Es el momento de acostarse pero el niño
no quiere así que se va con su camión
de bomberos. Es muy rápido pero pronto
encontrará distintos personajes para jugar.
Como ya es muy tarde todos se quieren
acostar y descansar pero él quiere jugar sin
parar. El niño nos invita a un paseo por sus
juguetes y su imaginación.

Kafka y la muñeca
viajera
SERRA I FABRA, Jordi
ED: Siruela

Kafka, poco antes de morir, paseando por
el parque encuentra una niña llorando. La
niña había perdido su muñeca. Kafka decide
contarle que la muñeca se ha ido de viaje y
que él es cartero de muñecas. Kafka escribirá
30 cartas contándole los viajes de la muñeca.
Con un estilo personal y cuidado presenta
una historia original para esta novela juvenil.

En el desván
ORAM, Hiawyn;
KITAMURA, Satoshi
ED: FCE 1995

El niño tiene de todo pero se aburre así que
decide subir al desván y jugar. Nos invita a
descubrir detalles clave de la ilustración para
comprender la historia contada con un texto
muy breve. Un alegato a la imaginación que
nos invita a descubrir la escalera para llegar
puerta del desván que todos tenemos.

Limoncito.
Un cuento de
navidad
SAEZ CASTÁN, Javier
ED: Oceano travesía
2010

El rencuentro con su juguete lo lleva actuar de
manera inesperado y ciertos descubrimientos
provovarán cambios importantes en el
protagonista. Con una imagen de estética
cercana al cine americano de antaño, que
retrata un mundo sucio y descudiado, habla
de la nostalgia con la infancia, de los tiempos
perdidos. Limoncito es el oso de peluche de
la infancia de un protaonista atípicoEl autor
e ilustrador nos deleita con un álbum para
adultos extremadamente cuidado que invita a
la reflexión.
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Cuando sale la
Luna

Crispín el cerdito
que lo tenía todo

VENTURA, Antonio;
ODRIOZOLA, Elena
ED: Thule 2006

DEWAN, Ted
Ed: Juventud

Cuando sale la luna, todos los juguetes
toman vida, los que están en los cajones y
los que están junto a Pablo. Pero, cuidado,
Pablo podría despertar. Un hermoso álbum
con ilustraciones alegres y elegantes que
sorprenden por los puntos de vista que toman.
Un cuento para los pequeños de la casa ideal
para contar antes de acostarse.

La Rayuela
VENTURA, Antonio;
RUIFERNÁNDEZ,
Leticia.
ED: Kókinos 2006

A veces la Rayuela puede ser esencial en la
vida. Pablo quiere llegar a la casilla de cielo
para poder pedir un deseo: que María lo
quiera. Una historia de amor en juego. Las
imágenes cálidas y un texto cuidado ofrecen
un ambiente lleno de melancolía.

¿A dónde van los
niños?
Elzbieta
ED. Kalandraka 2011

Crispín era un cerdito que lo tenía todo, los
juguetes más complicados, elaborados y
caros… pero pronto se cansaba de todos
ellos y ya no jugaba más. Cuando llegaban
las navidades todavía recibía más y más
juguetes que almacenaba en su habitación.
Unas navidades el único regalo que recibe
es una caja enorme de cartón. ¿Será una
equivocación? ¿Qué hará Crispín con este
extraño regalo?

Adiós, Manoplas
CHAUD, Benjamín
ED: Kókinos

El niño ha crecido y su mascota Manoplas ya no
le interesa. Manoplas es un conejo bobalicón
y lento que aburre al niño así que éste decide
abandonarlo a su suerte en el bosque. No
es una tarea sencilla y desprenderse de el
comporta ciertas dificultades. Por suerte el
niño refexionará y verá las cosas de otra
forma. Un libro que invita a la reflexión sobre
las responsabilidades que comporta una
mascota.

La Ola
LEE, Suzy ED: Bárbara
Fiore 2010
Berto y Potito dos pequeños y viejos ositos de
peluche se preguntan dónde van los niños. El
osito mayor decide indagar para resolver el
misterio. Y es que los niños no desaparecen...
se convierten en adultos. In libro que invitan
a recordar y refelxionar sobre la infancia.
Con unas ilustraciones clásicas y suaves que
rememoran otros tiempos.

La niña llega a la playa y siente el mar, disfruta
de las sensaciones, y se pone a jugar con una
ola. El libro monocromático que destaca por la
expresividad y sensibilidad de las imágenes.
Un libro que encanta a todas las edades ya
que remite a sensaciones universales. Un
relato en imágenes.

Cuentos para jugar creando igualdad 2

La primera tarde
después de
Navidad
RIVERA DE LA CRUZ,
Marta;
VIVAS, Rafael
ED: Anaya 2008

La primera tarde después de reyes es una tarde
triste, terminan las vacaciones, se amontonan
los envoltorios de los regalos para tirar... todo
puede cambiar y tener una tarde mágica y
llena de sorpresas en casa de la tía Matilde.
Magia y fantasía en esta novela juvenil.

Olivia y el
juguete
desaparecido
FALCONER, Ian
ED: FCE México

Olivia no es una cerdita cualquiera, es valiente
y decidida tiene carácter y sabe lo que quiere.
En esta ocasión descubre que su juguete
favorito a desaparecido. Enfrentándose a sus
miedos se aventura por los rincones las luces
y las sombras manteniendo la tensión hasta
el final.

Mil posibilidades
para imaginar y
jugar
Harold y el lápiz
morado
JOHNSON, Crockett
ED: MIAU 2012

Harold tiene un lápiz morado que le permite
crear su mundo. Con unas sencillas y
expresivas líneas moradas Harold nos invita a
dar un paseo por su imaginación. Gracias a
esta reedición podemos disfrutar de esta joya
de los años 50.

¿Qué cabe en un
libro?
BRENMANN, Illan;
VILELA, Fernando
ED: Diego Pun

En un libro cabe todo: un avión supersónico,
una pulga trapecista o hasta un dinosaurio.
Un libro para pensar en el valor de la lectura.
Unas ilustraciones llenas de fuerza y vitalidad
del artista Fernando Vilela destacan en este
libro de gran formato que invitan a compartir.
Lleno de ideas y posibilidades, en un libro
cabe todo.
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El retal
SERVANT, Sthephane;
BOMBON, Cecile
ED: Intermón Oxfam
2009

Un día un elefante encuentra algo muy extraño:
un trozo de tela. El retal pasará de mano a
mano por distintos animales que intentarán
descubrir el enigma. Con unas ilustraciones
realizadas con telas nos ofrece una historia
acumulativa llena de ritmo y imaginación.

De regalos y
sorpresas
La sorpresa
VAN OMMEN, Sylvia
FCE. México 2004

No es una caja
PORTIS, Antoniette
ED: Factoria K de
Libros 2007

No es una caja… ¡es todo lo que imagines
que puede ser! Un cohete, un avión, un coche
de carreras… todo es posible. Con unas
ilustraciones imaginativas y simples reflejan la
dicotomía entre el mundo adulto y el infantil.
Simple pero muy profundo con una edición
cuidada que anima a explorarlo.

Titirilibro: a los
titeres vamos
SANZ; Ignacio;
VIDAL, Pelu;
Nuevo Master de
Juglaría.
ED: Kalandraka 2011
Libro CD para adentrarse en el mundo de
los títeres y las marionetas. Las ilustraciones
realizadas con fotografías muy cuidadasque
realzan su belleza mostrando varios tipos de
títeres y escenografías de algunas de las más
prestigiosas compañías. Delicado homenaje
a los teatrillos, la ambientación musical, las
marionetas y los títeres.

Oveja tiene un plan secreto. Debe ir de un
lado para otro para conseguirlo y al final
seguro que no te esperas. Un tierno libro en
imágenes para los más pequeños. Por que
hacer sopresas para los amigos siempre es
gratificante.

¿Nada?
MCDONELL, Patrick
ED: Serres. Barcelona
2007
Gato quiere hacerun regalo especial para su
amigo perro. Pero ¿que regalar cuano uno
ya tiene de todo? Una hermosa reflexión
para estos tiempos de consumo. La propuesta
minimalista refuerza la poética del mensaje.
Un libro para todas las edades.

Un regalo sorpresa
ISOL FCE. México
1999

A punto de ser su cumpleaños Nino descubre un
gran regalo. ¿Será para él? ¿Qué será? Debe
esperar hasta mañana y cuando lo abre…
tiene una gran decepción que desaparecerá
cuando descubre su verdadero poder.
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Burrito y el
regalo
KROMHOUT, Rindert
ED: Ekaré Caracas
2006

Burrito revisa todos sus juguetes para escoger
uno para regalar a un amigo. No es una
tarea fácil aunque así aprenderá el placer
por compartir lo que el disfruta. Con unas
ilustraciones suaves y cuidadas un libro que
gustará a los más pequeños.

Para pensar

Los niños no
quieren la guerra
BATTUT, Eric
ED: Juventud
Los rojos y los azules vivían en paz hasta un
rey se rió del otro y así empezó todo. Rojos y
azules inician una guerra terrible que llevarán
hasta las últimas consecuencias. La infancia
terminará demostrando como el juego
compartido ayuda a prevenir conflictos. Libro
claro y directo para hablar sobre la paz a los
más pequeños.

Fermín y los
reyes magos

Rosa Caramelo
TURIN, Adela;
BOSNIA, Nella.
ED: Kalandraka 2012

Hace mucho tiempo los elefantes eran grises
y las elefantas, rosas. Ellas conseguían este
color comiendo sólo anémonas y peonías
en un jardín vallado. Margarita, aunque se
esfuerza mucho, no consigue el color. Un
día, viendo la libertad de juegos que tienen
los elefantes fuera del jardín se liberará
provocando cambios para siempre. Reedición
de un clásico imprescindible.

VICENTE, Antonio
QUERALT, Carme
ED: Narval
Melchor, Gaspar y Baltasar no siempre pueden
llevarle a Fermín todo lo que les pide. Un libro
que habla sobre las cosas que queremos y lo
que pasa cuando las conseguimos...o no. Un
buen libro para todos los reyes magos y para
todos los Fermines.

Cuentos para jugar creando igualdad 5

La otra navidad
de Papá Noel
DAYRE, Valérie;
FASTIER, Yann
Ed: Libros del zorro
rojo 2010

Noel es un hombre corriente, que nos
podríamos encontrar en cualquier rincón de
la ciudad. Para él estas difíciles navidades
pueden terminar sorprendiéndolo. Un libro
que anima a reflexionar sobre el consumismo,
sobre elementos clave de nuestra sociedad.
Invita a no perder la esperanza y aporta una
posible explicación paraa Papá Noel. Un libro
ilustrado para adultos que no deja indiferente

No hay tiempo
para jugar.
Relatos de niños
trabajadores

Thi Thêm y
la fábrica de
juguetes
GUYON, Françoise;
ORENGO, Roger
ED: Proteus Barcelona
2011
Thi Thêm es una niña que vive en un pequeño
pueblecito pescador de china, por la mañana
va a la escuela y por las tardes ayuda a su
familia a remendar las redes de pesca. Pronto
su vida cambia deja lo que hacía para ir a
trabajar a una fábrica de juguetes. Montará y
empaquetará las muñecas, los coches y todos
los juguetes que irán por el mundo para que
los otros niños jueguen con ellos.

El Soldadito de
Plomo
MÜLLER, Jörg
ED: Lóguez

ARENAL, Sandra
Ed: Media Vaca

La socióloga Sandra Arenal realizó numerosas
entrevistas con niños/as de la ciudad mexicana
de Monterrey. Ofrecen testimonios de vidas
sin infancia, con responsabilidades de adultos
mostrando la crudeza de la realidad a lo
largo de 50 relatos. Los retratos grabados
que acompañan los textos nos hacen recordar
que se trata de historias reales. Para jóvenes
y adultos.

Impactante álbum sin palabras que narra la
aventura del soldadito de plomo, siguiendo
la estructura narrativa del cuento clásico de
Andersen, en un contexto contemporáneo.
Destaca el posicionamiento que toma el autor
al mostrar la historia desde el punto de del
soldadito.
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Para jugar

El libro inquieto
Los Krickelkrakels
ED: Kókinos 2012

Con el libro inquieto no podras parar: aplaude,
croa, gira, besa... ¿estás preparada/o?. Este
libro propone un juego ideal para leer solo o
en grupo Una propuesta dinàmica y delirante.
Para los que no pueden estar quietos.

Los 10 mejores
juegos del mundo
NAVARRO, Ángels
ED: Combel 2010

Selección de 10 juegos clásicos de tablero de
distintos lugares del mundo. Con instrucciones
claras y concisas el libro se convierte en el
escenario de juego, con todos los elementos
para jugar. Una buena forma de llevar un
surtido de juegos distintos cuando vamos
de viaje. Diversión intercultural para toda la
familia.

Manual de recreo
para uso de niños
imaginativos y
curiosos
GIBERT, Bruno.
ED: Thule 2010
Un cuaderno de actividades diferente, con
propuestas creativas. Escribe, descibre,
aprende, crea y juega con este cuaderno
para personas inquietas. De desbordante
imaginación y con propuestas poco
convencionales que siempre sorprenden.

Juegos Saharauis
para jugar en
la arena: juegos
y juguetes
tradicionales del
Sáhara
PINTO
CEBRIÁN,
Fernando
ED: Miraguano 1999
Con una gran rigurosidad se recopilan juegos
tradicionales de los Saharauis. Juegos del
desierto que vienen de tiempos antiguos y
podrás aprender gracias unas instrucciones
de juego muy detalladas. Juegos de estrategia
para jóvenes y adultos para jugar en el
desierto o cualquier playa de arena.

Un libro
TULLET, Hervé.
ED: Kókinos 2011

Pulsa el botón amarillo…Libro juego interactivo
que destaca por la simplicidad y expresividad
de la propuesta gráfica que realiza Hervé Tullet,
gran creador de libros-juego contemporáneo.
Propone acciones concretas que provocarán
cambios en las páginas siguientes, así que
acarícialo, muévelo y verás cómo te sorprende

Buenas noches.
Juegos tranquilos
para antes de ir
a dormir.
NAVARRO, Angels
ED: Combel 2010
Una edición muy cuidada para un amplio
abanico de juegos que surgen por la noche.
Para jugar con la luna, las estrellas y las
constelaciones… Descubre toda su magia
en plana oscuridad con las imágenes
fluorescentes. Descifra enigmas, recorre
laberintos, resuelve adivinanzas ¡y todo desde
la cama!
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Para crear

Ecomanualidades
BAYO, Inés;
RIBÓN, Marta
ED: Ediciones Erola

Manualidades
ecológicas para
niños. Explorar y
crear
YOUNG, Clare
ED: Juventud 2012

Original y creativo libro de manualidades
realizadas con material cotidiano reciclado.
Las propuestas son coloristas y expresivas
y muy modernas en su presentación. La
explicación por pasos en fotografías es muy
clara y detallada facilitando así su uso.
Divertidas y sencillas ideas para hacer en
casa o en la escuela.

Mi jardín
dibujar

para

TEYRAS, Emmanuelle
Colección Manos
Creativas
ED: Joventud 2012

Se trata de un libro de actividades inspiradas
en el jardín. Invita a cortar, pegar, colorear,
usar pegatinas… a lo largo de muchas
propuestas para desarrollar algunas técnicas
básicas de dibujo. Las páginas ofrecen
muchas posibilidades para la creación y la
expresión personal. Un acercamiento al jardín
conociendo sus cuidados, animales, plantas…
Un libro de actividades para los amantes de
la jardinería.

Los objetivos principales de este libro es
acercar la naturaleza destacando sus aspectos
más artísticos. Animan a disfrutar de la belleza
de los elementos naturales incitando a la
observación atenta del entorno. Promueve la
creatividad y la expresión artística basándose
en el uso de elementos naturales.

Basurarte. Crear,
divertirse y
reciclar
GUSTI
ED: Océano Travesía
2009

Los objetos que ya no usamos normalmente
lo llamamos basura, pero cuando un artista
plástico como Gusti entra en acción se
convierten en arte. Se trata de un libro de
manualidades realizadas partiendo de
material de desecho. Promueve la reutilización
de objetos diversos para convertirlos en obras
de arte originales y sorprendentes.

Selección: Mar González Novell
Ilustraciones: Mónica Carretero
Diseño y maquetación: Irene Tejado Montero
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